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IDEAL PROVINCIA

V eintidós años lle-
va el Patronato de
Estudios Alhame-
ños reconociendo
la labor y entrega
tanto de vecinos

como de instituciones, asociacio-
nes y otros colectivos. En total, se-

gún indicó su presidente, Andrés
García Maldonado, 163 premiados
cuya labor ha sido reconocida y com-
partida con el resto de ciudadanos.
Premios que fueron presididos por
la Delegada de Agricultura y Medio
Ambiente, Sandra García y el con-
cejal de Cultura, Ángel Muñoz, y que

contaron con la presencia de varios
de los alcaldes y alcaldesas de la co-
marca, el director del IES, conceja-
les populares y socialistas alhame-
ños y numerosos familiares y ami-
gos de los premiados, así como de
miembros del Patronato.

Como en las ediciones anterio-
res mucha emoción contenida tan-
to en el momento de las semblan-
zas de cada uno de los galardonados
como en sus propias intervencio-
nes, donde en varias ocasiones aflo-
raron las lágrimas. Entre las princi-

pales novedades de esta edición con
la que también se conmemora el
Día Histórico de Alhama ha sido el
escenario elegido para su entrega:
el convento de San Diego, donde en
primer lugar Raúl Gálvez, como se-
cretario dio lectura del acta por el
que se aprobaban los premiados 2012
cuyos méritos fueron expuestos por
García Maldonado. A continuación
se entregaron el diploma y medalla
a las alhameñas del año Sor Clara Vi-
nuesa, Sor Teresa López y Sor Ana
Villegas, el premio comarcal del año

al que fuera alcalde de Zafarraya y
director del colegio Tierno Galván
de ese municipio, José Martín Chi-
ca, el premio a una labor alhameña
para residente a la Agrupación Mu-
sical Ciudad de Alhama, que fue re-
cogido por Maribel Hinojosa, el pre-
mio para un no residente el actual
director del Colegio Conde de Ten-
dilla, Javier López, premio a la labor
periodística a Jesús Toral del progra-
ma ‘Tiene arreglo’ de Canal Sur Te-
levisión, al mejor expediente aca-
démico que ha recaído en Isabel Gue-
rrero Martínez y el diploma a la con-
servación para la Asociación de Ami-
gos del Molino La Purísima que fue
recogido por su presidente José Je-
sús Castro. El broche musical lo puso
la Agrupación Musical Ciudad de
Alhama que interpretó tres temas,
el primero en primicia compuesto
por el alhameño Pablo Peula.

Nueve galardonados en las
distinciones anuales del Patronato
de Estudios Alhameños

COSAS DE ALHAMA
ANTONIO ARENAS

Actuación de la coral de la Agrupación Musical
Ciudad de Alhama.

Más de dos décadas reconociendo la
entrega por Alhama y su comarca

Los premiados y autoridades posando para la foto ayer. Una de las monjas recogiendo el premio.


